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El Parlamento Europeo aprobó el pasado 11 de marzo la resolución para crear 
una normativa sobre diligencia debida de las empresas en relación con los derechos 
humanos y el medio ambiente. Se encaminaba así la presentación de una directiva en este 
ámbito que previsiblemente estará lista en junio. En la última década, la regulación 
de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos 
humanos se ha ido configurando como una cuestión central en las agendas de la Unión 
Europea, las Naciones Unidas y diferentes Estados. 

Todas las propuestas de control que se han planteado se enfrentan al reto de abordar 
la relación de las casas matrices de las corporaciones con el resto de filiales, proveedores 
y subcontratistas a lo largo de la cadena de valor, así como a la adaptación de los 
marcos normativos estatales para regular las obligaciones de unos actores globales 
cuyos derechos se tutelan a escala planetaria a través de la lex mercatoria. 

Del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el que se está debatiendo 
en Naciones Unidas desde hace un lustro a la recientemente anunciada decisión de la 
Comisión Europea de presentar una directiva sobre diligencia debida a lo largo de 2021, 
pasando por las diferentes propuestas legislativas que se han llevado a cabo en Francia, 
Suiza o Catalunya, en el presente trabajo se analizan los desarrollos normativos 
más relevantes que se han presentado en los últimos años con el objetivo de controlar 
las actividades de las empresas transnacionales más allá de las fronteras del país 
de origen.

A partir de un marco teórico propio, compuestos por diez criterios y elaborado a partir 
de la experiencia de las organizaciones en defensa de los derechos humanos durante 
las dos últimas décadas, hemos evaluado las debilidades y fortalezas de estas iniciativas 
nacionales e internacionales para servir como contrapeso frente a los abusos del poder 
corporativo. En esta línea, más allá del marco de referencia de estatal, las organizaciones 
sociales y sindicales europeas han presentado propuestas de cara a la construcción 
de un centro internacional de la sociedad civil para evaluar y hacer cumplir de manera 
efectiva las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos.

IDEAS-FUERZA PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS SOBRE EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS
No hay contrapesos suficientes a la lex mercatoria ni mecanismos de control que logren 
abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos, con criterios 
que superen el marco estatal y rompan la aparente separación entre matriz y filiales. 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es manifiestamente frágil 
y la “responsabilidad social” es parte de un Derecho blando (soft law) basado en la 
voluntariedad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica. De ahí la necesidad de avanzar 
no solo en regulaciones nacionales, sino también en normas internacionales. Con el 
propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones 
de estas compañías, presentamos aquí un marco teórico compuesto por diez ideas fuerza 
que guían el establecimiento de reglas vinculantes para las compañías transnacionales 
y la aprobación de normas que excluyan al sector privado de las áreas clave para 
la dignidad humana y la supervivencia del planeta.
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1. Centrar el ámbito de aplicación en las empresas transnacionales: Las normas 
nacionales e internacionales, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
deben considerarse obligatorias para las personas físicas y jurídicas; las empresas 
transnacionales son personas jurídicas y, en tanto tales, sujetos y objeto de Derecho.

2. Impulsar las normas vinculantes frente a los acuerdos voluntarios: Además de crear 
normas nacionales e internacionales obligatorias para las personas naturales y jurídicas, 
han de regularse obligaciones específicas de las empresas transnacionales en relación 
al respeto de todos los derechos humanos, sociales y medioambientales.

3. Reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre los tratados comerciales y de 
inversión: El Derecho Internacional, que deriva de la costumbre o de textos escritos 
como la Carta Internacional de Derechos Humanos, se compone de un conjunto de  
normas imperativas. Según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados, estas no pueden derogarse y no pueden contradecirse con otras normas 
que no sean imperativas, como las comerciales. 

4. Detallar las obligaciones extraterritoriales: Los Estados tienen la obligación 
de respetar, proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, 
culturales y medioambientales, tanto dentro de su territorio como extraterritorialmente, 
y la violación de esta obligación puede dar lugar a que quede comprometida 
la responsabilidad internacional del Estado.

5. Incluir las responsabilidades de organismos nacionales e internacionales: 
Su actividad puede dar lugar a conductas ilícitas a través de la financiación, la falta 
de control y supervisión en derechos humanos. Resulta central incluir disposiciones 
relativas a la obligación de esas entidades, exigiéndoles que contribuyan al respeto a los 
derechos humanos.

6. Establecer la doble responsabilidad internacional de empresas y directivos: Toda 
empresa que vulnere los derechos humanos o genere daños con las actividades de su 
matriz, filiales, proveedores o contratistas, debe reparar a las víctimas y comunidades 
afectadas a través de la responsabilidad administrativa y civil. Si estos daños son parte 
de un delito o de crímenes, deberán responder penalmente.

7. Avanzar en la exigibilidad, justiciabilidad y transparencia: Un elemento central para 
poder poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
empresas transnacionales es la ausencia de mecanismos para su aplicación. Se trata 
de crear vías para ello, como un centro de empresas transnacionales o una fiscalía 
específica, así como una corte mundial sobre transnacionales y derechos humanos.

8. Mejorar las vías de acceso a la justicia y la reparación: Las personas y comunidades 
que han sufrido los abusos de una empresa transnacional deben ser reparadas de forma 
efectiva para que los derechos humanos tengan sentido en la práctica.

9. Favorecer la participación de todos los actores sociales en la creación, aplicación 
y seguimiento de la regulación: Es necesario incorporar la participación de sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos, ecologistas y feministas, entre otros 
muchos actores sociales.

10. Incorporar mecanismos externos de evaluación: Se trata de impulsar medidas 
concretas que puedan verificarse en mecanismos de regulación, junto con la creación 
de órganos que tengan como objeto elaborar procedimientos y fijar la periodicidad para 
una adecuada supervisión pública en la que se pueda conocer las consecuencias que se 
abren ante posibles incumplimientos.
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ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
SOBRE EMPRESAS Y  
DERECHOS HUMANOS
A partir del marco teórico descrito, se han seleccionado las iniciativas institucionales 
recientes más relevantes en torno a esta cuestión para valorar su grado de cumplimiento: 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos; Instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto 
a los derechos humanos de Naciones Unidas; Reglamento sobre diligencia debida en la 
cadena de suministro de minerales originarios de zonas de conflicto de la UE; Directiva 
europea sobre divulgación de información no financiera; Ley sobre el deber de vigilancia 
de la acción exterior de las grandes empresas (Francia); Iniciativa Negocios Responsables 
(Suiza); Centro catalán sobre empresas y derechos humanos (Catalunya).

Grado de cumplimiento de los criterios del marco teórico en las 
iniciativas sobre empresas y derechos humanos analizadas.
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1. Centrar ámbito de aplicación en 
empresas transnacionales

2. Impulsar normas vinculantes 
frente a acuerdos voluntarios

3. Reafirmar primacía de derechos 
humanos sobre tratados comercia-
les y de inversión

4. Detallar obligaciones extraterri-
toriales

5. Incluir responsabilidades de orga-
nismos nacionales e internacionales

6. Establecer doble responsabilidad 
internacional de empresas y direc-
tivos

7. Avanzar en exigibilidad, justiciabi-
lidad y transparencia

8. Mejorar vías de acceso a justicia y 
reparación

9. Favorecer participación de acto-
res sociales en la aplicación y se-
guimiento de la regulación

10. Incorporar mecanismos externos 
de evaluación

Fuente: Elaboración propia. 
 
Grado de cumplimiento:  alto;  medio;  bajo.
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El análisis de estas siete iniciativas tiene el objetivo de servir como referencia a la 
hora de establecer nuevos mecanismos de control para las empresas transnacionales 
en relación con los derechos humanos. Para ello, con la selección de las diferentes 
propuestas se ha tratado de cubrir los diferentes niveles del ámbito institucional, 
abarcando desde las propuestas que se encuadran en el marco estatal hasta aquellas 
que operan a escala internacional. Teniendo en cuenta que en las últimas décadas se han 
venido desarrollando diversas propuestas por todo el mundo para avanzar en esta línea, 
a los efectos de este trabajo se han seleccionado iniciativas que hayan sido llevadas 
a cabo de manera reciente y preferentemente en el ámbito europeo. 

DIRECTIVA EUROPEA SOBRE 
DILIGENCIA DEBIDA
En el informe completo, elaborado en diciembre de 2020, no se pudo recoger el análisis 
de la resolución del Parlamento Europeo sobre la diligencia debida de las empresas 
en relación a los derechos humanos y el medio ambiente. Dado que en unos meses 
el llamado informe Wolters pasará a incorporarse a la normativa de la UE, incluimos aquí 
una valoración del mismo en relación con el marco teórico descrito. 

La responsabilidad a lo largo de toda la cadena de valor, la necesidad de controlar a las 
filiales y proveedores, la mención específica a investigar a las grandes corporaciones 
—aunque también se incluye a las empresas pequeñas, medianas, públicas, etc.—
, la incorporación de sanciones, incluso algo parecido a un centro de supervisión 
encargado de recibir quejas e informes sobre las empresas; todo ello aparece en la 
resolución aprobada por el Parlamento Europeo… vinculado al plan de riesgos elaborado 
y evaluado por las propias compañías. Así, podría haber sanciones en el caso de que 
se pudiera demostrar el vínculo entre el plan empresarial y la violación de los derechos 
humanos, pero no por los conflictos socioecológicos generados por el modus operandi 
habitual de las grandes corporaciones.

Las directrices, en base a las cuales se articularán los planes de riesgo empresariales, 
son “orientaciones prácticas” y quedan lejos de ser estándares obligatorios. De hecho, 
se especifica que tendrán que estar en consonancia con los Principios Rectores, 
la Declaración Tripartita de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE, no con las normas 
fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Se han destacado 
otros elementos positivos de esta resolución sobre diligencia debida, como el hecho de que 
se incorpora la posibilidad de realizar investigaciones por parte de las instancias públicas 
responsables de velar por el cumplimiento de la directiva. Pero esta cuestión se queda 
en un plano muy vago: no se contemplan inspecciones públicas rutinarias ni instancias 
multipartitas en las que se encuentren las administraciones públicas, las empresas, 
los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y las comunidades afectadas.

La propuesta incluye también la tipificación de la responsabilidad civil —no así de 
la responsabilidad penal—, aunque lo hace de una forma muy indeterminada. Por un 
lado, esta aparece al margen de los mecanismos de reclamación, supervisión y recursos 
extrajudiciales con arreglo a la directiva; por otro, se construye sobre la afirmación 
central de que “las empresas que demuestren que han prestado toda la diligencia debida 
para evitar el daño en cuestión, o que el daño se habría producido aun cuando hubieran 
prestado toda la diligencia debida, no sean consideradas responsables de dicho daño”.

Lo que más se ha destacado es que contribuye a controlar toda la cadena de valor. 
En el articulado, sin embargo, se establece que el proceso de diligencia debida descansa 
fundamentalmente sobre la empresa, que es la encargada de elaborar, velar y verificar 

https://omal.info/spip.php?article9369
https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma
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el respeto de los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. La futura normativa 
europea tiene mucho más de auditoría privada que de inspección pública.

La resolución se enmarca en una sofisticación jurídica que delimita un terreno de juego 
a caballo entre la voluntariedad, la unilateralidad y la obligatoriedad clásicas. aduciendo 
razones de técnica jurídica, se tiende a una noción de diligencia debida mermada 
de eficacia para el control real de las empresas transnacionales.

En un contexto de ofensiva capitalista global en el marco del avance de la crisis 
socioecológica y el aumento de las desigualdades, esta normativa figura como la cara 
amable del rescate de las grandes corporaciones por parte de los Estados centrales 
europeos. Mientras se inyectan miles de millones de euros a las grandes empresas 
y bancos vía fondos de reconstrucción, compras de deuda, rescates de organismos 
públicos estatales, etc., no hay ninguna obligación ni requisito socioambiental efectivos 
para estas mismas compañías. Al contrario, lo que se está produciendo es una fuerte 
re-regulación en favor de las grandes corporaciones.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS
La regulación específica sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, 
si se asume el marco del Estado-nación como referencia, ha de completarse con una 
estrategia de regulación democrática a todos los niveles y escalas. Desde la instauración 
de mecanismos de redistribución económica con los que prohibir los desahucios 
y regular los precios de los alquileres y alimentos, hasta la incorporación de cláusulas 
ambientales y sociales en la contratación pública para obligar a las grandes empresas 
a respetar los derechos humanos.

En términos más amplios, se podrían incorporar igualmente otras propuestas como 
el aumento de impuestos a las grandes empresas y rentas altas, la regulación de las 
transacciones financieras, la subida del salario mínimo y la imposición de un salario 
máximo, y la prohibición de la mercantilización de los servicios públicos y los bienes 
comunes, entre otras.

El debate institucional continúa y se abren ciertas posibilidades en el marco estatal al hilo 
de las propuestas de jurisdicción universal, con los avances legislativos en diferentes 
países que podrían tener su reflejo en la Unión Europea. En todo caso, las propuestas 
alternativas sobre empresas y derechos humanos no tienen por qué ceñirse únicamente 
al marco estatal, sino que pueden partir de la consideración de los pueblos como 
sujetos de derecho, tal y como se recogió en la Carta de Argel de 1976 que proclamó 
la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Los Estados, en este 
sentido, no pueden ser el único eje sobre el que construir la legalidad internacional; 
los movimientos sociales y los colectivos en resistencia deben tomar el protagonismo 
en la construcción del derecho. Para ello se proponen dos iniciativas: en el marco de la 
regulación, el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas 
transnacionales; y de cara a su concreción práctica, el Centro Internacional de los 
Pueblos para el Seguimiento de las Empresas Transnacionales.

https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2015/02/PeoplesTreaty-ES-dec2014-1.pdf
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2015/02/PeoplesTreaty-ES-dec2014-1.pdf
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El primero se vincula con una transformación radical del Derecho Internacional 
que incorpora las siguientes premisas: a) la legalidad internacional debe ser construida 
más allá de los Estados a partir de la reapropiación y reelaboración de instrumentos 
legales clásicos; b) se requiere una nueva codificación normativa que exprese claramente 
que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es jerárquicamente superior 
a las normas de comercio e inversión, nacionales e internacionales; c) la exigibilidad 
y justiciabilidad de los derechos de los pueblos debe ser efectivo frente a la arquitectura 
de la impunidad; d) la incorporación de una serie de principios del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos a las legislaciones internas de los países y a las normas 
internacionales; e) el establecimiento de una pluralidad de principios y derechos 
humanos que configure una nueva constitución democrática; f) la transformación radical 
del entramado institucional de Naciones Unidas para situar en el centro la representación 
de los pueblos y de las personas y la defensa de los derechos de las mayorías sociales.

El Centro de los Pueblos es una de las propuestas del Tratado de los Pueblos para 
conseguir avanzar en los mecanismos de control de las empresas transnacionales es la 
creación de una institución pública para el seguimiento, la documentación y la denuncia 
de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las grandes 
corporaciones. La Campaña Global Desmantelando el Poder Corporativo propone 
la configuración de un Centro Internacional de los Pueblos para el Seguimiento 
de las Empresas Transnacionales: se trata de poner en marcha una nueva estructura 
estrictamente social (compuesta por movimientos sociales, ONGD, centros de estudios, 
universidades, etc.) a escala internacional en base a nodos territoriales descentralizados.

El informe completo “Empresas y derechos 
humanos: marcos regulatorios y propuestas” 
(Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y 
Pedro Ramiro, Informe OMAL nº 25, diciembre 
de 2020) puedes leerlo aquí >> 

Sobre el debate de la diligencia debida se pue-
de leer el artículo: “Diligencia debida, cuando la 
unilateralidad se vuelve la norma” aquí >>

Esta publicación forma parte de un trabajo de asistencia parlamentaria realizado 
para la oficina del eurodiputado Miguel Urbán en el marco de su intervención en 
la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

El contenido de este informe es responsabilidad única del Observatorio de Multi-
nacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad

https://www.stopcorporateimpunity.org/
https://omal.info/spip.php?article9369
https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma
https://omal.info/spip.php?article9369

